
PARROQUIA CRISTO REY 
 

DICIEMBRE, 2017 

Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero.  

PADRE ARMANDO GUZMÁN, PÁRROCO 
 

405 NORTH 117TH STREET - SEATTLE, WA 98133 

(206) 362 - 1545 - WWW.CKSEATTLE.ORG  

Horario de Oficina: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. - 4:00 p.m., o previa cita 
Cerrado por refrigerio: Mediodía - 1:00 p.m. 

 

Misas de Fin de Semana: Sábados de Vigilia - 5:00 p.m. / Domingo - 8:30 y 10:30 a.m. 
Español - Domingo - 12:30 p.m. 

 

Misa Diaria: Lunes – Viernes - 8:40 a.m. Días de Precepto: anunciadas previamente. 
Reconciliación: Sábados 3:30 p.m. – 4:00 p.m. o previa cita. 

 

Matrimonio: Contactarse con la oficina de la parroquia al menos seis meses antes de elegir la fecha. 
No se programará hasta reunirse con el sacerdote o persona de la oficina de la parroquia. 
Bautismo de Niños: Cuarto sábado de cada mes de Enero a Noviembre. 
Primera Comunión y Programa RCIA (Rito de Iniciación Cristiana) para niños: Las inscrip-
ciones se inician en Agosto y cierran en Septiembre y las clases empiezan en Octubre. Las clases se  
realizan los domingos a las 10:30 a.m. 
Confirmaciones: Inscripciones en Septiembre. Inicio de clases en Octubre. Más información en la 
oficina de la parroquia. 
Cementerios Católicos que sirven a nuestra parroquia: Calvary (522-0996); Holyrood (363-8404) 



TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

Lecturas del lun. 18 al dom. 24 de diciembre 

 

Lun. Jr 23:5-8 Sal 72:1-2,12-13,18-19 Mt 1:18-25 
  

Mar.  Je 13:2-7,24-25a Sal 71:3-6ab,16-17 Lc 1:5-25 

   

Miérc. Is 7:10-14 Sal 24:1-6 Lc 1:26-38 
 

Jue. Sg 2:8-14 Sal 33:2-3,11-12,20-21 Lc 1:39-45 
 

Vie. 1 Sm 1:24-28 1 Sm 2:1,4-8abcd Lc 1:46-56 
 

Sáb. Ml 3:1-4,23-24 Sal 25:4-5ab,8-10,14 Lc 1:57-66 
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

Dom.  2 Sm 7:1-5,8b-12,14a,16 Sal 89:2-5,27,29 
 Rom 16:25-27 Lc 1:26-38 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Dic. 18 8:40 AM — Engracio & Amada Peque  
Mar. Dic. 19 8:40 AM — Ted Jamison 
Mie.  Dic. 20 8:40 AM — Guadalupe & Constancio Carrion Sr.
Jue. Dic. 21 8:40 AM — Fr. Jordan Bradshaw 
Vie. Dic. 22 8:40 AM — Angeles  & Rostum Presas Sr.  
Sáb. Dic. 23 5:00 PM — Missa Pro Populo 
Dom. Dic. 24 8:30 AM — Missa Pro Populo 
  10:30 AM — Missa Pro Populo 
  12:30 PM — Missa Pro Populo 
  5:00 PM — Missa Pro PoPulo 
  9:00 PM — Missa Pro PoPulo 

INTENCIONES DE MISA 

Intenciones de oración del Santo Padre para el mes de 
Diciembre 

Por los ancianos, para que sostenidos por las familias y las 
comunidades cristianas, colaboren con su sabiduría y 
experiencia en la transmisión de la fe y la educación de las 
nuevas generaciones. 

PETICIÓN DE ORACIÓN 

12-18: "Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le 
cumplieron los dias del alumbramiento, y dió a luz a su hijo 
primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 
porque no tenían sitio en la posada." (Lucas 2:6-7)  
12-19: "Para evangelizar, por lo tanto, es necesario abrirnos 
una vez más al horizonte del Espíritu de Dios, sin tener miedo 
de lo que nos pide o de adónde nos conduce. Confiemos en El 
(Papa Francisco, 22 de mayo de 2013). 
12-20: “Si decimos que no hemos pecado, hacemos a (Dios) 
un mentiroso, y su palabra no está en nosotros.” (1 Jn 1:10).  
12-21: "En aquellos días, se levantó María y se fue con 
prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró 
en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en 
cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en 
su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo; y 
exclamando con gran voz, dijo: “¡Bendita tú entre las 
mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde que la 
madre de mi Señor venga a mi? Porque, apenas llegó a mis 
oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. 
¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le 
fueron dichas de parte del Señor”(Lucas 1:39-45)  
12-22:  "Difundir el Evangelio significa que somos los 
primeros en proclamar y vivir la reconciliación, el perdón, la 
paz, la unidad y el amor que el Espíritu 
Santo nos da." (Papa Francisco, 22 de 
mayo, 2013)  
12-23: "Ser un verdadero discípulo de 
Jesús significa no solo aceptar y creer 
en su mensaje, sino también asumir y 
participar en la misión de encontrar e 
invitar a otros a unirse a nuestro viaje 
peregrino a Su reino celestial.”   

—Su Eminencia Donald Cardinal Wuerl, Arzobispo de 
Washington. 

REFLEXIONES DIARIAS DE ADVIENTO - USCCB 

La oficina de la Parroquia no atenderá del : 
22 al 26 de Diciembre  

Lo sentimos por cualquier inconveniente y les 
deseamos una  
¡Feliz Navidad! 

HORARIO DE LA OFICINA DE LA PARROQUIA 

A la fecha hemos recibido 114 tarjetas de compromiso de la 
comunidad hispana para el año 2018. Esto nos ayuda a 
planificar nuestras operaciones del próximo año. 
 

Muchas gracias a todos aquellos que han respondido a 
nuestra invitación de considerar en oración compartir sus 
dones de tesoro con nuestra comunidad parroquial. Tarjetas de 
compromiso están disponibles en la oficina de la parroquia. 
Podrán disfrutar nuevamente del video de 
corresponsabilidad en nuestra página web, opción español. 

CORRESPONSABILIDAD 2018 

Misas de Nochebuena, 24 de Diciembre 
4:00pm - Villancicos 

5:00pm - Misa Familiar 
9:00pm - Misa de Nochebuena 

 

Día de Navidad, 
25 de Diciembre 

9:00am (Inglés) 
11:00am (Español) 

HORARIO DE MISAS DE NAVIDAD 

 
 

ADMINISTRACIÓN - AÑO FISCAL 2018 
 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Octubre $    33,993 $ 44,004 $  (10,011) 
Acumulado 
a la fecha $  151,990 $171,140 $  (19,150) 

 
 

Montos incluyen colectas de TODAS las misas 

ADMINISTRACIÓN 

 

El comité de finanzas de la Parroquia, está buscando un nuevo 
miembro. Si usted tiene un negocio, o tiene experiencia 
contable o financiera, sus habilidades son necesarias. Nos 
reunimos una vez al mes para ayudar al padre Armando con 
los recursos financieros y presupuesto de la escuela y la 
parroquia. Si está interesado, contáctese con nuestro PAA, Ed 
Jose a: ejose@ckseattle.org. 

COMITE DE FINANZAS 

mailto:ejose@ckseattle.org


Domingos en St. Catherine of Siena 
 

5:00 pm – Middle School Grados 6-8 
6:15 pm – Fellowship Meal Grados 6-12 

7:00 pm – High School Grados 9-12 
 

N Seattle Catholic Youth está cumpliendo con nuestro llamado 
a ser Santos en esta temporada de Adviento, al devolver a 
nuestras parroquias y comunidades. ¡Necesitamos tu ayuda!  
 

Cena de Navidad para los Sin Hogar 
Sábado, 23 de Diciembre, 10:00 am 

Parroquia Christ the King 

Necesitamos donaciones para nuestros regalos para nuestros 
hermanos hombres sin hogar de Cristo Rey. Puede encontrar 

la lista específica en nuestra pagina web. 
 

Decoración de la Iglesia para Navidad 
Domingo, 24 de Diciembre, 11:00 am 

Parroquia St. Benedict 
 
RECORDATORIO: Inscripciones y más lo encontrarás en 

nuestra página web: www.nseattlecatholicyouth.org/advent-

of-giving. Las reuniones de los domingos no se realizarán 

durante la temporada de Adviento. Por favor considera 

involucrarte durante este período en algún ministerio en tu 

parroquia. Nos volveremos a reunir otra vez el 21 de enero. 
Comunícate a: www.nseattlecatholicyouth.org   

Contacta a Kate Brown a kate@nseattlecatholicyouth.org o  

206-632-0843 ex. 216 para preguntas. 

 
INSCRIPCIONES PARA LA CONFIRMACION: No se 
olviden de registrarse en: https://nseattlecatholicyouth.org/
register-for-confirmation-prep  

Para preguntas sobre el Ministerio de Jóvenes y el de Club de 

niños, por favor comuníquese con Amy Hall 

Liturgia de la Palabra para niños 

Los niños durante la Liturgia de la Palabra tienen su propia 

lección acerca del Evangelio del Día. Ellos regresan con sus 

familias a la iglesia después de la homilia. Niños de 5 a 10 años 

son bienvenidos. Hoy fue el último día. Regresamos con la Liturgia 

de la Palabra para niños el 7 de enero. 
 

Vengan temprano a la misa familiar de Nochebuena para disfrutar 

de villancicos y nuestro representación viviente del Nacimiento 

del Niño Dios, representada por niños de la parroquia. 

N. SEATTLE YOUTH MINISTRY FORMACIÓN DE FE DE NIÑOS Y JÓVENES 

Vacaciones de Navidad 
Las vacaciones de Navidad 

empiezan el mediodía del 20 de 
diciembre. Los estudiantes regresan 

el 3 de enero del 2018. 

¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO! 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

Sanar las heridas del Aborto provocado 

Escucha y permite que penetre tu corazón. “No se turbe tu corazón, no 
temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad ni angustia. ¿No 
estoy yo aquí que soy tu Madre? ¿Y no estás bajo mi sombra? ¿No soy 
yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? No te apene ni te 
inquiete cosa alguna.” 

-Día de Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre 

 
Recen a La Virgen de Guadalupe, “Rosa Mística”, y dejen que sus palabras 
de misericordia y paz penetren su corazón con esperanza. Podemos ayudar.  
Venga a un retiro del Viñedo de Raquel™. 

 

Llame para más información: 206.450.7814 
 

y deje un mensaje, lo mantendremos confidencial. 
 

¡Con amor eterno te he amado! 

El Proyecto Raquel es un programa de la agencia de Catholic 

CommunityServices 

RINCÓN DE RAQUEL 

Domingo, 17 de diciemBRE del 2017 

CUNA VIAJERA 
PREPARES (Apoyo Durante el Embarazo 
y la Crianza) es una iniciativa de los Obis-
pos del Estado de Washington para benefi-
ciar a padres solteros y hogares con dos 

padres que están en necesidad de una red de apoyo saludable. 
Les damos las gracias por sus donaciones de pañales, fórmula, ropa, 
sábanas, colchas, tarjetas de regalo, etc. Todos los artículos colecta-
dos se quedarán en nuestra comunidad para asistir a familias en ne-
cesidad. Para más información sobre el programa PREPARES, contác-
tenos al: 206.487.2414. 

 

*Estamos necesitando ropa de invierno para niña de 12 a 18 meses 
 
 

PREPARES es un programa de la agencia de  
Catholic Community Services. 

NOTICIAS PARA LA COMUNIDAD 

La parroquia Cristo Rey, participa el matrimonio 

de Federico Patiño García y Ofelia Guerrero 

Martinez a realizarse en la parroquia Señor de 

los Milagros, Colonia San Pedrito de la ciudad 

Tlaquepaque, Jalisco, Mexico. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

http://www.nseattlecatholicyouth.org/advent-of-giving
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